
Este 2014 se cumplen 25 años de Ingurugela-CEIDA, un servicio de apoyo para el sistema educativo no 
universitario, integrado por 15 profesoras y profesores que ayuda a los centros desde Educación Infantil 
hasta Bachillerato y Formación Profesional para que incorporen en su trabajo diario la educación para la 
Sostenibilidad. 

Apoyo diario a los centros educativos en la educación para la sostenibilidad

INGURUGELA-CEIDA 25 AÑOS 
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El CEIDA (Centro de Educación, 
Investigación de Didác tica 
Ambiental) surgió en un momento 

en el que el proceso de industrialización 
en el País Vasco trajo un desarrollo econó-
mico y un gran deterioro ambiental. El 
rápido crecimiento de la población en la 
postguerra, la emigración y el desarrollo 
industrial fueron acompañados por la 
destrucción de ecosistemas, ocupación 
de zonas naturales, contaminación de 
suelos, agotamiento de recursos…

En los años 80 con la llegada de la de-
mocracia, el Gobierno Vasco, junto con 
medidas para la recuperación ambiental, 
se plantea impulsar la concienciación de 

la ciudadanía. Los centros escolares no 
son ajenos a este deterioro ambiental y 
comienzan a realizar actividades para 
acercar al alumnado al medio natural y a 
participar en la mejora ambiental de su 
entorno.

Posteriormente, en el año 1989, los de-
partamentos de Educación y Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco crearon 
CEIDA de Bilbao; cuya misión era la forma-
ción del profesorado, así como poner a 
disposición de los centros escolares recur-
sos para conseguir un mejor conocimien-
to de la realidad ambiental, una mayor 
sensibilización y una capacitación en la 
resolución de los problemas ambientales. 

Este primer núcleo se fue ampliando y 
actualmente existen cinco sedes en la 
CAPV (Bilbao, Donostia-San Sebastián, 
Eibar, Legazpi, y Vitoria-Gasteiz), en las 
que trabajan 15 personas, profesorado de 
diversas áreas y niveles educativos, más 
una persona responsable de los centros 
de documentación. Hace una década que 
este servicio pasó a denominarse 
Ingurugela-CEIDA.

Actividades impulsadas

Entre las principales actividades impul-
sadas desde Ingurugela-CEIDA cabe men-
cionar en primer lugar la sensibilización. 
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En el año 1992 se empieza a participar en 
el proyecto europeo COASTWATCH, de-
nominándose en nuestra comunidad au-
tónoma Azterkosta. Dicho proyecto tiene 
como objetivo el fomento del conoci-
miento del litoral vasco, la sensibilización 
de sus problemas y la difusión de sus po-
sibilidades de protección y mejora. Más 
tarde, ya en el año 1996, se crea Ibaialde, 
un proyecto con una metodología similar, 
pero sobre los ecosistemas fluviales.

Tanto en Azterkosta como en Ibaialde, 
actualmente unidos bajo el proyecto 
Aztertu, se ha creado una extensa red de 
personas y grupos de colaboradores que 
aportan gran cantidad de datos sobre el 
estado en que se encuentran la costa y los 
ríos de nuestra comunidad. Conocer los 
problemas ambientales, tomar conciencia 
y despertar la preocupación y cuidado 
sobre el entorno son los objetivos del pro-
grama de sensibilización Aztertu.

Otra de las líneas de actuación de este 
servicio ha sido la difusión y creación de 
materiales didácticos. En cada una de las 
sedes de Ingurugela- CEIDA existe un cen-
tro de documentación especializado en 
gran variedad de recursos de Medio 
Ambiente y de Educación Ambiental. 
También, desde los comienzos se ha ela-
borado la revista IHITZA, publicación diri-
gida a profesionales de la educación am-
biental, a las familias y abierta a su entorno 
próximo, pueblo o barrio. 

En la primera fase, su edición fue úni-
camente en papel. Desde el año 2000 se 

compaginó la versión en papel con el for-
mato digital y en la actualidad, siguiendo 
criterios de sostenibilidad, la revista se 
publica sólo en versión digital en euskera, 
inglés y castellano.

Sin embargo, la línea más importante 
del trabajo de Ingurugela-CEIDA ha sido y 
es, la formativa. Durante estos 25 años, 
Ingurugela-CEIDA comenzó formando y 
asesorando a los centros educativos de la 
CAPV sobre Educación Ambiental para 
pasar, en la actualidad, a asesorar sobre la 
Educación para Sostenibilidad. Esta for-
mación se desarrolla con cursos presen-
ciales enmarcados dentro del plan de 
formación del Depar tamento de 
Educación del Gobierno Vasco y cursos a 
distancia para integrar la problemática 
ambiental en el centro y, también, tratar 
las metodologías que permitan trabajar al 
profesorado la Sostenibilidad. Se impar-
ten unas 500 horas de formación y son 
más de 1.000 los docentes que participan 
en estos cursos cada año. En esta línea 
también cabe destacar los encuentros y 
jornadas realizadas a lo largo de toda la 
trayectoria de este servicio destinado a 
los centros educativos.

Siguiendo la senda abierta por la 
I  Jornada de Educación Ambiental 
(Sukarrieta, 1982), se celebraron posterior-
mente las II Jornadas de EA (Bilbao, 1991) 
organizadas ya por el CEIDA. Desde ese 
momento, cada año, se han seguido orga-
nizando encuentros para reflexionar y 
compartir experiencias de los centros 
educativos, la administración y los equi-
pamientos ambientales. Este último año 
se han celebrado los XXIII Encuentros de 
Educación por la Sostenibilidad. En cada 
uno de estos encuentros participan alre-
dedor de unas 100 personas.

El trabajo con los centros escolares

Desde el año 1985 el Gobierno Vasco ha 
impulsado proyectos de Educación 
Ambiental mediante convocatorias de sub-
venciones a centros escolares no universi-
tarios. Desde la creación de Ingurugela-
CEIDA, estas subvenciones se han 
acompañado con formación al profesora-
do en el propio centro escolar reuniendo a 
los claustros y con asesoría a los centros. 

Los proyectos de los centros educati-
vos han evolucionado desde proyectos 
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para acercar al alumnado al medio natural 
hasta proyectos más cercanos a su reali-
dad; es decir, sobre problemática ambien-
tal (residuos, movilidad, biodiversidad…). 
Todos ellos se han integrado en los currí-
culos y en la vida cotidiana de los centros. 

De los iniciales programas Escuela 
Ecológica, Eco-School y La Ecología a la 
Escuela, hasta el programa actual Agenda 
21 Escolar hay un largo camino. Siguiendo 
las directrices de la Cumbre de la Tierra de 
Rio de Janeiro de 1992, ya se estaban lle-
vando procesos de Agenda 21 Local en los 
municipios de nuestra comunidad. Dicho 
proceso exigía que el ayuntamiento reali-
zase un diagnóstico sobre su situación 
ambiental y un plan de acción hacia la 
sostenibilidad. Para ello, se abrieron nu-
merosos procesos de participación ciuda-
dana en el ámbito local. 

El programa Agenda 21 Escolar se ad-
hiere también a esta labor y consigue la 
participación de la población infantil y 
juvenil dentro del municipio mediante 
Foros y Plenos escolares.

En este programa, que lleva más de diez 
años de trayectoria, se articulan los cono-
cimientos, habilidades, actitudes y valores 
necesarios para vivir y trabajar de forma 
sostenible en el centro educativo y, ade-
más, se incluye el entorno más cercano del 
alumnado: pueblo, ciudad. La puesta en 
marcha de este programa y la asesoría con-
lleva una motivación inicial para que los 
centros presenten proyectos, análisis de las 
necesidades, oferta de formación específi-
ca y seguimiento periódico del proyecto.

La Agenda 21 Escolar es un compromi-
so de la comunidad educativa para traba-
jar la sostenibilidad en el centro educativo 
y en su municipio. Los centros escolares 
de un municipio, tanto de infantil, de pri-
maria como de secundaria, colaboran, 
aportan sus problemas y soluciones y lle-
van sus propuestas a los responsables 
municipales, que escuchan y tienen que 
dar respuesta a esas propuestas. El alum-
nado participa de forma activa y crítica en 
la toma de decisiones sobre su centro es-
colar y su municipio.

En el año 2003 la Agenda 21 Escolar 
(A21E) comenzó su andadura con la parti-
cipación de 27 centros escolares. 

Actualmente son más de 450 (aproxima-
damente el 60% de los centros escolares 
de enseñanza obligatoria de la CAPV) y 
más de 180.000 estudiantes participan en 
este proyecto. Por esa razón la UNESCO, 
en el marco de la Década de la Educación 
para un futuro sostenible (2005-2014), ha 
reconocido a A21E como una buena prác-
tica de Educación para la Sostenibilidad.

También hay que señalar el estableci-
miento, desde hace siete años, del siste-
ma voluntario de reconocimiento 
(Reconocimientos Escuela Sostenible), 
por el que se quiere mostrar las buenas 
experiencias desarrolladas por los centros 
dentro del programa Agenda 21 Escolar. 
Se trata de reconocer su trabajo, y, en de-
finitiva, la calidad del centro respecto a la 
educación, participación y sostenibilidad. 

Para presentarse a esta evaluación, los 
centros escolares tienen que tener un mí-
nimo de 5 años en el proyecto A21E y este 
reconocimiento tiene una duración de 
tres cursos. Al superar esta evaluación, los 
centros reconocidos forman parte de la 
Red de Centros Sostenibles- IRAES. Hoy en 
día Ingurugela-CEIDA cuenta con 89 cen-
tros certificados.

Finalmente debemos mencionar que 
fruto de la invitación internacional de los 
Ministerios de Educación y Medio 
Ambiente de Brasil para participar de la 
Conferencia Infanto-Juvenil Brasilia 2010, la 
red IRAES 21 respondió al reto y desde ese 
año los estudiantes han participado en nu-
merosas conferencias escolares, en cuatro 
reuniones de jóvenes de Euskadi, en una 
conferencia nacional y en otra europea. 

ALGUNOS RETOS PARA EL FUTURO

Después de 25 años de trabajo de apoyo a la docencia, Ingurugela- CEIDA piensa que 
su trabajo ha sido fructífero porque hay muchos centros, personas e instituciones impli-
cadas en la mejora del entorno. Pero no debemos olvidar que todavía vivimos en una 
sociedad poco sostenible y que debemos seguir cuidando y respetando nuestra casa 
común para las generaciones futuras. 

A pesar de los difíciles momentos de crisis que franqueamos en la actualidad, 
Naciones Unidas tiene la intención de prorrogar la década de la Educación para un futu-
ro sostenible y el Gobierno Vasco está elaborando el nuevo Programa Marco Ambiental 
2020 y sigue impulsando, financiando los proyectos de Agenda 21 Escolar.

Todo largo camino empieza por el primer paso y desde Ingurugela-CEIDA. os anima-
mos a caminar con nosotros y nosotras en la mejora de nuestra única casa, La Tierra.
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